
DERNSOBtA DELPQEBLO

ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
PROCESO CAS N" 01-2019-DP

En la sede central de la Defensoría del Pueblo, y siendo las 11:00 horas del 06 de marzo del 2019, se reunieron
los miembros del Comité de Selección del Proceso CAS N° 01-2019-DP. designados por la Jefa de la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Cabe señalar que la Tercer Miembro Titular, la señora Lorena Pilar Sotelo Huaman, informó la imposibilidad de
participarpor tener programada una reunión. Por este motivo, asume dicha labor para esta etapa, la señora Maritza
Torres Castillo, en calidad de Tercer Miembro Suplente.

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la apertura de los sobres que contienen los documentos
sustentatorios de los postulantes, a fin de realizar lo siguiente:

- Revisar si los documentos de los postulantes sustentan la Información consignada en sus fichas de postulación
en relación al perfil del puesto de la convocatoria.

'í N® . F?ostuiantes (Apellidos y Nombres)
1::. • .

'5CUMPLE 0 NO CUMPLE Js: PUNTAJE J

1 Gatgurevich Borda Yasmin Yoalí CUMPLE 6

2 Bustamante Falcón Paolo Jesús

NO CUMPLE: No acredita lo

declarado en el punto 4 de la
ficha de postulación, referido
a los conocimientos de

ofimática.

-

Luego de la verificación de los documentos sustentatorios de cada postulante, se acordó citar para la entrevista
personal a la postulante que cumplió, según el cuadro anterior.

1. Lugar de presentación : Jr. Ucayali N" 394 - 398, Cercado de Lima
2. Fecha de presentación : 07 de marzo de 2019
3. Horario de presentación: 11:00 am

La postulante citada para la sub etapa de la entrevista deberán portar consigo su DNI vigente o Carnet de
Extranjería, según corresponda.
En señal de conformidad firman los miembros de Comité de Selección, siendo las 12:00 horas del 06 de marzo del
2019.
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